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Resumen 

En la educación formal el conocimiento que se desea enseñar, se planea y se 

organiza previamente en un curso de acuerdo a una lógica pedagógica utilizando 

determinados recursos didácticos; para posteriormente, supervisar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En el terreno de la educación informal, en muchas de las 

situaciones que se nos presentan en la vida real, tenemos que dar una respuesta 

inmediata para tomar una decisión (sin demasiado tiempo para un mayor análisis o 

reflexión). En este caso, a partir de ciertas ideas intuitivas basadas en nuestras 

experiencias, se elabora en un tiempo muy corto una respuesta que puede ser 

acertada o errónea. Este proceso es el mismo que se utiliza tanto en la creatividad 

como en la investigación. A partir de unas primeras ideas (intuiciones o corazonadas) 

se realiza una obra de arte que muchas veces no requiere ninguna explicación o, se 

inicia un trabajo de investigación que al final tendrá que ser formalizado. 

Nosotros consideramos que el aprendizaje formal en la educación media y superior 

puede ampliarse, si se socializa; y puede enriquecerse, si se integra un aprendizaje 

basado en la conceptualización (con un conocimiento pre-planeado) con un 

aprendizaje informal, que parta de un conjunto de primeras ideas (intuitivas, no 

planeadas). En otras palabras, nuestra propuesta (idea) es integrar la creatividad en la 

educación formal con el objetivo de mejorar el aprendizaje apoyándonos en los medios 

que ofrecen la computación y las facilidades de la WEB. 

Concretamente, en este trabajo presentamos las primeras experiencias en el 

desarrollo de un modelo y una plataforma de aprendizaje basado en un proceso 

continuo de construcción social de conocimiento formal (conceptualizado) a partir de 

ideas (intuiciones), considerando al nuevo espacio socio-tecnológico denominado, las 

sociedades de la información y el conocimiento interconectadas por la red mundial 

WEB-Internet, como su entorno educativo. 

Este trabajo está financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación (PAPIIT) de la UNAM. Ref.: PAPIIT: IT100213 

  



1. Propuesta (primeras ideas) 

A partir de una primera idea, personal, la de integrar la creatividad mediante la 

intuición en la educación formal con el objetivo de mejorar el aprendizaje apoyándonos 

en los medios que ofrece la computación y la WEB, se elaboró un proyecto de 

investigación que describiremos a continuación, así como las primeras experiencias y 

reflexiones obtenidos en el primer año de los tres previstos. Este proyecto está 

financiado por el Programa de Apoyo a la Investigación y a la Innovación Tecnológica 

de la UNAM (PAPIIT: IT100213). 

En la figura siguiente se muestra la primera idea de integrar la intuición (basada en 

ideas) en un proceso de conceptualización colectiva. 

 

Fig 1. Idea de origen 

Primera constatación, se trata de un problema complejo que para abordarse se 

requiere de especialistas de dos áreas de conocimiento, ciencias de la educación y 

ciencias de la computación. Por tal razón se creó un grupo interdisciplinario de 

investigación  que a partir de esta idea de aprendizaje desarrollaran colaborativamente 

un modelo social de aprendizaje basado en la conceptualización a partir de ideas 

intuitivas fundamentándolo con tereas tanto educativas como computacionales. Y a 

partir de esta modelación se desarrollara una plataforma experimental. 

A continuación presentamos nuestras primeras experiencias y reflexiones que hemos 

obtenido en el primer año de desarrollo de este proyecto1. 

                                                           
1 En “Principios de diseño para un modelo y plataforma experimental de aprendizaje social, conceptual e 

intuitivo basado en la sociedad de la información y el conocimiento como su plataforma educativa”, 

Sánchez A. Víctor G. (2013d); en  “Fundamentación computacional para un modelo de aprendizaje social, 

lógico e intuitivo”, Sánchez A. Víctor G. y Canales Alejandro (2013c); y en  “Modelo y plataforma 

experimental para un aprendizaje social lógico e intuitivo”, Sánchez A. Víctor G. (2013a); se presentan 

con más detalle la arquitectura y principio de nuestro modelo educativo computacional de aprendizaje y 

en “Integración de la formación informal a la formal: una propuesta conceptual para una plataforma 

basada en espacios educativos a partir de una reflexión y una experiencia”, Sánchez A. Víctor G. (2013b) 

y en “Comunidades virtuales educativas basadas en organizaciones en la web y en objetos de 

aprendizaje”, Sánchez V.G., (2007) se presentan los trabajos previos a este proyecto En este trabajo 

presentamos nuestras experiencias y reflexiones en desarrollo del primer año de nuestro proyecto. 

 



Punto de partida, primera formulación: la intuición para fortalecer el aprendizaje 

formal basado en la WEB. 

Aunque la intuición se define  (de acuerdo al diccionario de la lengua española - 

DRAE) como la “facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad 

de razonamiento”, no se considera esencial en la educación formal ya que ésta se 

basa fundamentalmente en el razonamiento. Sin embargo la intuición es muy usada en 

la vida diaria; particularmente en los procesos de creación como pueden ser el arte o 

la investigación, pero igualmente es muy empleada en nuestras infancias ya que nos 

permite ir comprendiendo el mundo que nos rodea sin usar la racionalización, que es 

otra facultad de comprensión, pero que se adquiere posteriormente, justamente en los 

primeros procesos de formación formal, que se inician en la educación primaria. 

A partir de estas ideas, surgió la pregunta, ¿por qué no introducir la intuición, como 

elemento creativo, en los procesos de aprendizaje en la educación formal utilizando 

los recursos de la WEB? Considerando que esta propuesta (idea) nos permitiría 

fortalecer el aprendizaje formal. 

A partir de este planteamiento, era necesario comprender mejor la intuición en el 

plano de la psicología-cognitiva; y también los mecanismos pedagógicos básicos 

de la racionalización en los que se fundamenta la educación formal; y finalmente lo 

que ofrece la WEB, pero no solamente, en cuanto a los cuantiosos (y continuamente 

crecientes) recursos y servicios de información (distribuidos a escala mundial) que 

ofrece esta red y que además están disponibles prácticamente en cualquier momento 

de manera instantánea y sin importar su localidad; pero además, como si esto no fuera 

poco, sobre todo, lo que ofrece esta red como un nuevo paradigma de socialización 

virtual a escala mundial que se denomina como las sociedades de la información y 

el conocimiento que ya tiene un gran impacto prácticamente en todo tipo de actividad 

humana. Visto este espacio social-virtual desde esta perspectiva, éste se convierte en 

el nuevo entorno educativo que tiene la característica de integrar a escala mundial 

tanto a sistemas educativos formales como a los informales a través de las diferentes 

espacios virtuales existentes, tales como los correos electrónicos, los foros la redes 

sociales, etc. Para poder aprovechar todo el potencial que nos ofrece este nuevo 

espacio de socialización virtual tecnológica, nos propusimos incorporar no solamente 

el gran potencial que aportas las más modernas  tecnologías de las redes  sino 

sobre todo el gran potencial que aportan las ciencias de la computación que aún no 

has sido completamente aprovechado, tales como, las de la inteligencia artificial 

sobre el aprendizaje y representación de conocimiento. Estos están principios 

están más desarrollados en  “Fundamentación computacional para un modelo de 

aprendizaje social, lógico e intuitivo” (Sánchez 2013c) 

2. Desarrollo de la propuesta 

Enfoque interdisciplinario. 

Este primer planteamiento parte de un enfoque fundamentalmente computacional (ya 

que corresponde a mi formación en ciencias de la computación, aunque en los últimos 

años he estado trabajando en su aplicación a la educación), sin embargo para abordar 

nuestra esta propuesta en toda su complejidad, fue necesario conformar un grupo de 

investigación interdisciplinaria que incluyera especialistas tanto de las áreas de las 



ciencias de la  educación como de la computación. A continuación se presenta el 

grupo interdisciplinario del proyecto 

Participante Área de conocimiento 

Dra. Alma Herrera Piscología educativa 

Dr. Alejandro Canales Inteligencia Artificial 

Doctorante Rafaela Silva Cómputo 

Doctorante Diana de León Pedagogía 

Doctorante Rossana Ponzanelli Pedagogía 

Tesista Rodrigo Colín Cómputo Programación 

Dr. Víctor Germán Sánchez Redes de cómputo 

Tabla 1. Grupo interdisciplinario del proyecto 

Propuesta 

A partir de todas estas consideraciones, se formuló este proyecto interdisciplinario  en 

los siguientes términos: desarrollar y experimentar un modelo y una plataforma 

educativa-computacional de aprendizaje que propone la integración del principio de 

la intuición en los procesos de aprendizaje formal  apoyándonos en los servicios 

que ofrece la tecnología WEB; con la consideración de que con esta propuesta se 

podría fortalecer el aprendizaje en el contexto de la educación media y superior, 

considerado como un proceso de construcción social de conocimiento, en el 

contexto de la actual plataforma social-virtual-tecnológica conocida como la 

sociedades de la información y el conocimiento2 y basada en los conceptos 

computacionales de redes e inteligencia artificial. 

El modelo de aprendizaje propuesto,  parte de las ideas antes expuestas que se irán 

refinando por el grupo hasta contar con un modelo formal fundamentado tanto 

educativamente como computacionalmente (que es el objetivo científico del proyecto).  

Como estrategia para llegar a esta formalización se decidió desarrollar una plataforma 

básica de aprendizaje lógico intuitivo y social  basado en WEB que nos permitiera 

desarrollar nuestro modelo de aprendizaje a través de experimentaciones 

incrementales. 

A continuación se presenta los principios con los que se elaboró la propuesta y que 

finalmente fueron evaluadas y aprobadas por el programa PAPIIT de la UNAM. 

Metodología para el diseño, desarrollo y experimentación del modelo y de la 

plataforma. 

Para proyectos que incluyen el desarrollo de una plataforma computacional, 

generalmente después de la etapa de diseño viene la de desarrollo y posteriormente la 

experimentación sobre algunos ejemplos seleccionados. En nuestro caso, una 

plataforma tecnológica basada en un modelo educacional, tendríamos que esperar a 

que se terminara el diseño del modelo para proceder después al desarrollo de la 

plataforma para finalmente proceder, a la fase de la experimentación a partir de 

                                                           
2
 Tal como lo plantea la UNESCO 2005 y que en “Principios de diseño para un modelo y plataforma 

experimental de aprendizaje social, conceptual e intuitivo basado en la sociedad de la información y el 
conocimiento como su plataforma educativa” lo adoptamos como nuestr entorno educativo, Sánchez A. 
Víctor G. (2013d) 



algunos ejemplos tipo. Para no hacer secuencialmente este proceso, se decidió por 

una estrategia más rápida que nos permitiera hacer un diseño, un desarrollo y una 

experimentación al mismo tiempo tanto del modelo como de la plataforma. 

La idea básica de esta propuesta fue la de empezar con una versión muy simple de 

modelo y plataforma que nos permitiera de manera incremental y experimental ir 

afinando modelo y plataforma. 

De esta manera, se decidió desarrollar una plataforma muy básica (P_0), basada en 

los principios fundamentales de un modelo educativo de aprendizaje (MA_0) articulado 

con un modelo computacional (MC_0), que nos permitiera experimentar 

colaborativamente y de manera incremental nuevas versiones tanto del de modelo 

como la plataforma misma (MA_1, MA_2, MC_1, MC_2, .. y P_1, P_2, ..) en un 

proceso colaborativo continuo de conceptualización a partir de ideas. El ejemplo tipo 

para la experimentación elegido, fue nuestro propio proyecto de investigación; ya que 

éste parte de ideas que se desean formalizar para posteriormente ser probadas (que 

es precisamente el modelo de aprendizaje que buscamos). 

A continuación en la figura siguiente presentamos la estrategia de diseño y desarrollo 

basado en una experimentación incremental por versiones de nuestro modelo de 

educativo-computacional de aprendizaje y su correspondiente plataforma 

experimental. 

 

Fig. 2 Metodología incremental de desarrollo 

Principios del modelo y plataforma. 

A partir de la idea de integrar en un proceso de construcción social de conocimiento 

basado en un aprendizaje que parte de ideas (intuiciones) que se desean formalizar a 

través de su conceptualización, se propusieron teorías educativas que fundamentarán 

a este proceso de aprendizaje que a su vez estuvieran sustentadas por teorías y 

conceptos computacionales, en particular las de las áreas de las redes y de la 

inteligencia artificial. 

En otras palabras, el reto científico de esta propuesta, consiste en lograr una 

articulación de teorías educativas con teorías computacionales. Consideramos que 

este reto científico es un aporte interdisciplinar en la investigación de educación 

mediada por TIC, ya que generalmente en proyectos de este tipo, o bien, el enfoque 

es educativo donde la computación no es fundamental y se considera solamente como 



un instrumento tecnológico; o bien, su enfoque es computacional en el que se utilizan 

tecnologías modernas y conceptos y teorías sobre la inteligencia artificial sin 

considerar que el concepto de aprendizaje desde las ciencias de la educación no es el 

mismo el que usa en el cómputo. En este sentido que esta investigación con este 

enfoque interdisciplinar, permitirá que ambas áreas de conocimiento se retroalimenta 

mutuamente, es decir crear plataformas innovadoras y apropiadas a modelos 

educativos, pero también, crear nuevos modelos educativos fundamentados en 

tecnologías computacionales innovadoras. 

Así, iniciamos nuestra propuesta con las primeras ideas sobre las teorías tanto 

educativas y computacionales que podrían sustentar nuestro modelo y plataforma y 

que a continuación resumimos. 

Tipo de aprendizaje Teorías Educativas Teorías y conceptos 
computacionales 

Formalizado (lógico) Aprendizaje Significativo 
(Ausbel 1969) 

Inteligencia Artificial: 
conocimiento, aprendizaje 

Intuitivo  (a partir de ideas) Modelos mentales 
(Johnson- Laird 1987) 

Computo simbólico, 
memorias asociativas, 
heurísticas 

Socializado Constructivismo Social 
(Vigostky 1962, 1963) 

Redes, WEB, 
Conectivismo, Inteligencia 
Colectiva 

Tabla 2. Teorías educativas y computacionales de nuestro modelo de aprendizaje 

Estas teorías fuero propuestas “intuitivamente” a ´partir de un primer análisis sobre los 

principios de un aprendizaje lógico, intuitivo y social y de las teorías y tecnologías 

computacionales que podrían darles un soporte formal. Desde luego, estas ideas son  

muy generales y deberían irse refinando hasta llegar a su formalización. Sin embargo 

estas primeras ideas son las que nos permitieron hacer el primer diseño y desarrollo 

de nuestra plataforma original basada en la WEB (P_0) que a su vez, nos permitiría de 

manera experimental e incremental la formalización tanto de nuestro modelo como de 

nuestra plataforma misma. 

Es importante aclarar, que las teorías expuestas son propuestas, no son definitivas, 

eso dependerá de un proceso de refinamiento continuo. Que estamos experimentando 

a través de nuestra plataforma de origen (P_0). 

A continuación se presenta con más detalle los fundamentos pedagógicos y 

computacionales con los que iniciamos nuestra investigación (en el espíritu de partir 

de ideas que se desean conceptualizara). 

Fundamentos educativos-computacionales de nuestro modelo. 

Partiendo de la idea de integrar la creatividad en el aprendizaje formal, se buscaron 

teorías del aprendizaje que pudieran ser sustentadas a su vez por teorías 

computacionales, con el fin de proponer una arquitectura computacional que sería la 

base para el desarrollo de nuestra plataforma. 



La conceptualización significativa de Ausbel como fundamento del aprendizaje 

formal fundamentado por representaciones de conocimiento de la inteligencia 

artificial. 

En esta primera propuesta, se consideró a la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausbel (1969), como punto de partida para modelar el aprendizaje formal. Se trata de 

una teoría que  se ocupa la significación en los procesos de aprendizaje/enseñanza de 

los conceptos científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en 

su vida cotidiana. Una de las herramientas para apoyar la significación de este 

proceso, lo conforman los mapas conceptuales. Esta tipo de representación es un 

medio que se emplean también en la inteligencia artificial para categorizar 

conocimiento, además de que existen las redes semánticas sobre la cuales se pueden 

desarrollar sistemas computacionales que puedan razonar y hacer inferencias sobre 

estas representaciones gráficas del conocimiento. En este caso fue “natural” la 

articulación de los mapas conceptuales del aprendizaje significativo con las redes 

semánticas de la inteligencia artificial.  

Además, observando una representación de del aprendizaje significativo aplicado al 

descubrimiento autónomo (Novak 1988) nos dimos cuenta que hace referencia a la 

creación de conocimiento “científico y artístico”; que es justo el que nosotros queremos 

vincular con un aprendizaje basado en ideas intuitivas. Ante este hallazgo nos 

quedaba por buscar una teoría que sustentara este tipo de aprendizaje. 

 

Fig. 2 Aprendizajes: memorístico-significativo y receptivo-descubrimiento autónomo, 

(Novak 1988) 

Modelos mentales como fundamento para un aprendizaje basado en ideas 

(intuiciones) fundamentados por el cómputo simbólico, memorias asociativas y 

heurísticas. 

En este caso, no fue tan evidente encontrar teorías de aprendizaje que partieran de 

ideas e intuiciones, por lo que recurrimos a las teorías cognitivas que abordan esta 

conducta. Tomando la definición de intuición como una “facultad de comprender las 



cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento” (de acuerdo al diccionario 

de la lengua española) y que a partir de ella se pueden iniciar procesos de aprendizaje 

creativos, analizamos los mecanismos mentales que se producen en esos instantes. 

Realmente una intuición no es completamente arbitraria, se nos aparece como 

resultado de una selección por asociación de imágenes que representan experiencias 

vividas. La selección puede ser errónea pero también acertada. Si la usamos para un 

nuevo aprendizaje, no es formalizado, este tipo de aprendizaje se basaría en una 

secuencia de aciertos y errores. Y es en este punto, donde nosotros conectamos la 

formalización de un aprendizaje que inicia por una idea (que incluso puede al final 

rechazarse) pero que en un proceso creativo se va formalizando continuamente con 

nuevas e ideas y conceptualizaciones. 

Desde la inteligencia artificial, que es un cómputo no basado en procesamiento de la 

información sino del conocimiento, contamos con técnicas básicas que se aplican bien 

a la intuición (reacciones rápidas a eventos inesperados a partir de asociaciones 

previamente memorizadas). En la inteligencia artificial, la memoria no solamente se 

organiza secuencialmente, también puede ser asociativa, que finalmente es así como 

funciona en nuestro cerebro. Un conjunto de relaciones tipo (patrones) asociados a 

ciertas experiencias podrían computacionalmente representadas como conocimiento 

intuitivo que podría a su vez ser procesado simbólicamente por un sistema 

computacional basado en conocimiento. Y además, si el campo de solución a ese tipo 

de problema resulta ser muy amplio para analizarlo completamente, se pueden utilizar 

técnicas basadas en heurísticas (reglas productos de la experiencia) que ahorran 

tiempo de respuesta. 

A partir de estos conceptos computacionales, buscamos alguna teoría educativa que 

nos permitiera modelar este tipo de aprendizaje. Finalmente encontramos una, la de 

los modelos Mentales de Johnson- Laird (1987). Esta teoría  base el aprendizaje en 

las representaciones mentales que hacemos del mundo. Estas representaciones 

pueden ser analógicas (imágenes), analógica estructurales (modelos mentales) y 

verbalmente expresables (proposiciones), que además pueden ser procesadas por 

una mente computacional. Los principios de esta teoría nos conecta directamente con 

los principios computacionales antes mencionados. A continuación presentamos el 

mapa conceptual de la teoría de modelos mentales de Johnson-Laird que nos permitió 

hacer esta primera articulación. 



 

Fig. 3. Mapa conceptual de la Teoría de Modelos Mentales de Johnson-Laird 

(Rodríguez, 2000) 

Además la selección de estas teorías la hicimos considerando la propuesta de 

Rodríguez 2008 en “La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la 

psicología cognitiva”, en la que integra la teoría de Modelos Mentales de Johnson-

Laird en la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausbel. Esta propuesta nos 

proporcionó los fundamentos educativos para lograr la integración que nosotros 

estamos buscando. 

Construcción social del aprendizaje a escala mundial basada en las sociedades 

de la información y el conocimiento considerándolo como el nuevo entorno 

educativo 

Uno de los impactos más importantes que tienen las actuales sociedades de la 

información y el conocimiento, es el nuevo gran espacio para socializar (virtualmente), 

formal e informalmente. Prácticamente todo tipo de actividad humana puede 

socializarse a través de este nuevo espacio. Actualmente nuevas organizaciones 

(virtuales) tienen ya un gran impacto en las economías del mundo, pero igualmente 

con las redes sociales (virtuales) se ha abierto un gran espacio informal de 

socialización. Técnicamente estos mundos pueden integrarse fácilmente pues utilizan 

el mismo medio, la WEB, y una misma codificación, la digital. La integración de la 

actividad informal con la formal es ya un hecho y ofrece nuevos paradigmas de 

socializarlas. En particular para la educación, en este espacio podemos integrar la 

educación formal (virtual) con la informal (virtual) a escala mundial y casi de manera 

instantánea y sin importar distancias. A partir de esta consideración, nosotros 

adoptamos como nuestro nuevo entorno educativo a las sociedades de la información 

y el conocimiento. En este sentido, nuestro modelo no se centra en un espacio 

educativo sino en redes educativas formales e informales distribuidas en el mundo. 



A partir de esta visión, de ver la educación ya no centralizada sino distribuida en redes, 

han surgido nuevos principios para una socialización del aprendizaje a escala mundial. 

El conectivismo basado en la WEB de Siemens (2004), enfatiza en que ahora lo 

importante no es cuanto se sabe, sino que tan conectados estamos con el 

conocimiento.  El estar mejor conectados nos permitiría, en principio, aprender y 

enseñar mejor. La inteligencia colectiva de Levy Pierre (2004), hace énfasis en que la 

inteligencia colectiva producida en la WEB es mucho más amplia que la individual. 

A partir de esto principios tecnológicos educativos podríamos definir nuestro modelo 

de aprendizaje social. Sin embargo nosotros no queremos solamente quedarnos en 

una propuesta meramente computacional como un soporte para socializar nuestro 

modelo de aprendizaje. Queremos contar también con una teoría educativa. Para este 

caso no fue difícil encontrarla. El constructivismo social de Vigostky (1962 y 1963), que 

si es toda una teoría, la tomamos como fundamento educativo que sustentaríamos con 

los principios computacionales antes expuestos. 

Principios de nuestro modelo educativo-computacional como propuesta 0. 

Es importante aclarar, que las teorías expuestas son propuestas, no son definitivas, 

eso dependerá de un proceso de refinamiento continuo. 

Como se podrá constatar, tanto el modelo educativo de aprendizaje (MA) como el 

computacional (MC) propuestos anteriormente, son el resultado de un primer intento 

de formalización de las primeras ideas que dieron origen a este proyecto, sin embargo, 

siguen siendo grandes ideas que deberán ser formalizadas en un proceso de 

experimentación incremental. 

La ventaja de haber planteado los principios de nuestros modelos, es que nos ha  

permitido el desarrollo de una plataforma básica inicial (P_0), sobre la cual iríamos 

refinado continuamente nuestros modelos y la misma plataforma de manera 

experimental. 

3. Diseño de la plataforma básica (P_0) a partir de los principios del modelo 

educativo-computacional de aprendizaje (MA_0 y MC_0) 

Principios funcionales de la arquitectura de la plataforma. 

A partir de los principios de diseño de nuestro modelo educativo-computacional de 

aprendizaje, diseñamos una arquitectura funcional también general. Y fue a partir de 

esta arquitectura que desarrollamos nuestra plataforma básica la P_0, que a su vez 

con experimentaciones incrementales, nos permitiría afinar no solamente la plataforma 

sino nuestro modelo educativo computacional. 

Los principios de organización que adoptamos para esta arquitectura funcional lo 

conforman dos espacios. El primero, el de trabajo colaborativo que cuenta con dos 

áreas, una para el trabajo colaborativo; y otra, para la interacción a través del 

intercambio de información y comentarios. Este espacio a su vez debería poder 

organizarse en sub-espacios (con sus áreas respectivas de trabajo y colaboración).En 

este espacio (y sub espacios generados) es donde se realizaría el proceso 

colaborativo de conceptualización a partir de ideas. El área de colaboración se utiliza 

para intercambiar información y comentarios entre los usuarios que están participando 



en el proceso de conceptualización. No hay una organización prestablecida para los 

sub-espacios, estos los establecen los participantes de acuerdo a sus necesidades de 

trabajo colaborativo y de interacción entre ellos (son sub-espacios auto-organizados). 

En el segundo espacio, es donde se registran las secuencias de ideas y conceptos de 

un proceso de refinamiento con el fin de poder ser gestionadas por un agente (humano 

y-o computacional) para apoyar el proceso de construcción social de conocimiento 

formal a partir de ideas. 

Estos principios funcionales son generales son las bases para el desarrollo de las 

diferentes versiones de la plataforma. Y son los mismos que nos permitieron 

desarrollar la plataforma básica P_0. 

Metodología para la construcción social de conceptos a partir de ideas 

Utilizando el espacio colaborativo, una investigación se organiza en un conjunto de 

ideas básicas que se quieren conceptualizar por un grupo. 

Por cada idea se genera un sub-espacio colaborativo (que puede a su vez contener 

sub-espacios), en la que se utilizan herramientas para la elaboración colaborativa de 

ideas y conceptos. En el espacio de gestión, mediante su “agente” se lleva el registro 

de este proceso, y que en base a este conocimiento generado, le permitirá al “agente” 

hacer inferencias, proponer nuevas ideas y/o conceptualizaciones, etc. para apoyar el 

proceso de conceptualización colaborativa. 

Es importante recalcar que tanto el espacio de colaboración como el de gestión están 

sustentados en las teorías educativas y en la teorías y computacionales antes 

expuestas. 

Principios tecnológicos para el desarrollo de la plataforma 

Una vez definida la arquitectura funcional, se procedió que a definir la arquitectura 

tecnológica de la plataforma que a su vez nos permitirá su desarrollo para 

posteriormente pudiera ser usada 

Para el desarrollo de nuestra plataforma, nos decidimos por el uso de la tecnología 

WEB ya que nos daba de entrada, el acceso al espacio social virtual más amplio 

existente, la sociedad de la información y el conocimiento. Además con la integración 

de este espacio virtual se pone a la disposición del grupo, todos los recursos y 

servicios de la WEB y sobre todo, nos amplía la colaboración (socialización) a la 

mayor escala posible, la mundial. 

Para las herramientas de trabajo colaborativo y el de gestión del aprendizaje, se 

decidió el uso de software libre y gratuito; y en los casos necesarios se desarrollarían 

programaciones específicas que no pudieran ser resueltas con el software disponible. 

Esta decisión se tomó, dado que en la actualidad existen una gran cantidad de 

softwares libres que pueden integrarse para construir plataformas muy rápidamente. 

Particularmente para el planteamiento de ideas, se decidió por el uso software de 

mapas mentales y para la conceptualización, el de mapas conceptuales. De estos 

existen una gran variedad y a través de la experimentación nos decidiríamos por las 



que mejor se adaptaran a nuestro modelo y también a las tendencias tecnológicas 

actuales. Esto, con el fin de no utilizar software que pudiera caducar en tiempos muy 

cortos. Estas herramientas son básicas pero no nos impide utilizar otras que nos 

facilite la conceptualización a partir de ideas. 

En la figura siguiente se muestra los principios de nuestra arquitectura y las teorías, 

conceptos y tecnología de nuestra plataforma.  

 

Fig. 4 Principios educativos y computacionales de nuestra arquitectura (Sánchez 

2013c) 

Es importante recalcar, que todos estos principios mencionados, son muy generales 

pero, representan la base para el desarrollo colaborativo e incremental de la 

plataforma que nosotros buscamos. 

Así, a partir de estos principios generales fue como se diseñó nuestra plataforma 

básica, la P_0, y que a continuación presentamos con más detalles técnicos. 

4. Desarrollo de la plataforma P_0 

Arquitectura de la plataforma P_0 

Para la implantación de nuestra arquitectura basada en dos espacios (el de 

colaboración y el de gestión), nos decidimos por el uso de la tecnología de sites de 

google. Esta tecnología nos permite crear sitios WEB muy fácilmente ofreciendo 

acceso público y/o privado. El site (que se visualiza como una página principal) 

permite a sus usuarios crear una organización herárquica basada sub-páginas, en las 

que cada una de ellas cuenta con un espacio para compartir archivos y otro para 

intercambiar mensajes entre los usuarios que las comparten. Cada página puede ser 

editada, se le ouede asociar asociar cualquier elemento multimedia (imágenes, videos, 

etc), ligas (a paginas o a otros software WEB) y  compartir aplicaciones de la 

tecnología google,  tales como lo son docs, drive, blogs, etc. o de otras aplicaciones 

WEB abiertas. Esta característica de poder integrar otros softwares es muy importante 

pues permite integrar otras herramientas disponibles en la WEB. 

Para implantar el espacio de trabajo colaborativo de experimentación, se utilizó la 

facilidades que ofrece site  para la organización y edición de páginas y subpáginas 



realizada por los usuarios involucrados. Este espacio (paginas) son editadas por el 

grupo y en ellas se utiliza software libre y colaborativo via WEB de mapas mentales, 

para plantear ideas; y de mapas conceptuales para la conceptualización. Estas 

representaciones gráficas se elaboran colaborativamente en el proceso de 

conceptualización a partir de ideas por los miembros del grupo . 

Para la implantación de la base de conocimiento, del espacio de gestión del 

aprendizaje, se utilizó el área de almacenamiento y  de interacción con las que cuenta 

todas las páginas de site. En esta área es donde quedan registradas las secuencias 

de ideas (en forma de mapas mentales) y conceptos (en forma de mapas 

conceptuales) que se desarrollaron en el espacio de trabajo colaborativo. En esta 

primera versión el “agente” de gestión, son los propios usuarios, ellos se encargan de 

actualizar continuamente las secuencias de los mapas y de hacer inferencias, 

proponer nuevas ideas y/o conceptos para avanzar en el proceso de conceptualización 

colectiva. 

Con la utilización de esta tecnología, nos permitió implantar rápidamente los dos 

espacios que definimos en los principios de nuestra arquitectura funcional. Así de una 

manera simple, esta tecnología no solamente fue el medio para organizar nuestro 

proceso de conceptualización mediante el uso de software existente; sino además, el 

medio para colaborar vía WEB con diferentes software y comunidades de aprendizaje 

(en este primer ejercicio solo se realiza con los miembros del grupo, pero no nos 

impediría abrirla a otros colaboradores sin importar su localidad geográfica). 

A continuación se presenta nuestra plataforma P_0 desarrollada con la tecnología site 

de google. 

 

Fig. 5 Plataforma 0 



5. Experimentación. 

Igualmente como el desarrollo la experimentación le realizaremos de manera 

incremental. 

Experimento 0 

Como ya lo mencionamos, nuestro propio proyecto de investigación lo estamos 

formalizando a través de nuestra plataforma P_0. Para empezar nuestro proceso de 

formalización de nuestro modelo y plataforma, organizamos nuestra investigación en 

un conjunto de ideas, que complementaran la idea origen. Éstas son planteadas por 

algún miembro del grupo y son discutidas por los demás (que no son necesariamente 

de la misma área de conocimiento) intercambiando nuevas ideas y conceptos con fin 

de llegar a una formalización. El trabajo de construcción social se realiza con la 

construcción colectiva (en línea o fuera de línea) de mapas mentales y conceptuales 

que en sus momentos definidos por los usuarios se van registrando en las áreas de 

almacenamiento de las sub-paginas. En las áreas de almacenamiento también se 

registran materiales adicionales que amplían las ideas y los conceptos discutidos 

(artículos, libros, referencias, ligas, etc.) y en la de interacción se hacen comentarios. 

Contar con toda esta memorización del proceso permite en cualquier momento a los 

usuarios particip0antes, hacer nuevas reflexiones o correcciones sobre ideas y 

conceptos tratados anteriormente. En este caso en nuestro delo de aprendizaje el 

error forma parte del proceso de conceptualización. 

6. Primeros resultados y reflexiones 

Soporte tecnológico: plataforma P_0. 

El avance en la tecnología particularmente de la WEB 2.0 (Cobo 2007), que es la que 

estamos utilizando para la versión P_0 que permite apropiarse de los diferentes 

desarrollos alrededor del mundo para integrarlos en otros espacios sin necesidad de 

especialistas (es decir al alcance prácticamente de cualquier usuario), nos permitió un 

desarrollo rápido para empezar a experimentar nuestro proyecto de investigación. Sin 

esta gran facilidad, hubiéramos tenido que invertir un buen tiempo en hacer un 

desarrollo propio para implantar nuestra plataforma (posiblemente la duración de todo 

el proyecto). 

Una primera consideración tecnológica importante, como resultado de la 

experimentación, es la de introducir la tecnología de la WEB 3.0, (W3 Consortium 

2011), ya que está va encaminada a la creación de redes basadas en el conocimiento 

y no solamente en la información como lo es la WEB 2.0. Esta nueva tecnología nos 

facilitará la tarea de representar conocimiento basado en estándares internacionales lo 

cual permitirá la inter-operabildad a escala mundial de nuestra plataforma que por 

diseño la planteamos basada en el conocimiento. Nuestra siguiente versión de nuestro 

gestor de aprendizaje empezará a adoptar dichos estándares. 

En cuanto al espacio de trabajo colaborativo, nos percatamos que el uso de 

herramientas no propias de google, no resulta ser muy amigable. Es necesario salirse 

de nuestro sitio para elabora mapas y después regresarnos. Estamos evaluando una 

mejor opción pero que implicaría un desarrollo adicional. 



Por otro lado, consideramos que nuestra estrategia de desarrollo colaborativo, 

experimental e incremental nos está permitiendo casi desde el principio ir refinado 

nuestra propuesta con la práctica continua.  Esto nos redujo significativamente el 

tiempo de desarrollo, pues generalmente se hace todo el diseño antes de la 

implantación y ya después se empieza a utilizar para la experimentación, pero en este 

este caso, pudimos empezar casi desde el principio. 

Modelo educativo-computacional. 

Usando la plataforma P_0 y los principios de nuestro modelo educativo computacional 

de aprendizaje, nos permitió a empezar a entender mejor la complejidad que conlleva 

articular teorías educativas con computacionales. Aún estamos lejos de llegar a una 

formalización de dicha articulación, pero, la estrategia de abordarlo de manera 

organizada por ideas complementarias y distribuidas en el grupo interdisciplinario nos 

ha dado pistas importantes. 

Por el momento hemos iniciado un primer intento de articular aprendizaje significativo 

con el de modelos mentales tanto desde la perspectiva de la educación como el de la 

computación. Este trabajo está coordinado por la especialista en pedagogía la Mtra. 

De León de la UDG y que al mismo tiempo está realizando su doctorado bajo mi 

dirección. En este proceso desde el área computacional han participado, especialistas 

en ciencias de la computación, la Mtra. Silva de la UAM (que igualmente realiza su 

doctorado bajo mi dirección), el Dr. Alejandro Canales de la UNAM y yo mismo. Para 

la integración del aprendizaje social en nuestro modelo, empezamos abordarlo a partir 

de las comunidades de aprendizaje, tema (idea) que está coordinada por una 

especialista en educación, la Mtra. Ponzanelli que realiza también su doctorado en la 

UDG bajo mi dirección. Para el desarrollo de la nueva versión de la plataforma, 

contamos con la participación del pasante de computación de la Fac. de Ciencias de la 

UNAM quien coordina esta tarea con la participación de los demás miembros del 

grupo. 

Esta estrategia nos está siendo muy útil para abordar la complejidad que encierra la 

idea de conceptualizar a partir de ideas de manera colaborativa. Aún nos falta tiempo 

para poder integrar las teorías educativa propuestas (aprendizaje significativo, 

modelos mentales y constructivismo social) fundamentada por teorías y conceptos 

computacionales (inteligencia artificial, redes, WEB 2. 0 y 3.0). Estamos aún en un 

proceso de madurez que iremos afinando colaborativamente en esta segunda etapa 

del proyecto. 

A continuación se presentan las áreas de trabajo colaborativo de dos procesos de 

conceptualización a partir de ideas. En la figura 6, se muestra las primeras 

conceptualizaciones (coordinada por la Mtra. Ponzanelli) para trabajar en equipo sobre 

un aprendizaje basado en comunidades que tiene como fin la fundamentación de un 

aprendizaje social constructivo (no se muestran las fases posteriores). En la figura 7 

se muestra una conceptualización ya refinada de la arquitectura funcional de nuestra 

plataforma (coordinada por el pasante de computación Rodrigo) después de haberla 

trabajado en equipo. A partir de esta conceptualización se hará un desarrollo por 

etapas de las siguientes versiones de nuestra plataforma. 



 

Fig. 6 Primeras conceptualizaciones para un modelo de aprendizaje basado en 

comunidades 

 

Fig. 7 Conceptualización refinada de la arquitectura funcional de nuestra plataforma 



Interdisciplinaridad. 

Por la naturaleza misma del problema planteado, que incluye dos grandes áreas de 

conocimiento, ciencias de la educación y ciencias de la computación, éste proyecto 

solamente podría ser abordado desde un enfoque interdisciplinario por lo que nos llevó 

a conformar un grupo con estas características.  

Pero esto no era suficiente, fue necesario, primero, contar con el medio que nos 

permitiera un trabajo colaborativo interdisciplinario, y segundo, con una metodología 

de trabajo colaborativo. Con nuestra propuesta de organizar y distribuir la idea original 

en  ideas asociadas y coordinarlas para su proceso de conceptualización por los 

miembros del grupo, consideramos que con esta estrategia hemos, contribuido a crear 

ente nosotros una visión interdisciplinaria de la educación mediada por TIC y que al 

final del trabajo quedará reflejada en el modelo y plataforma que nos hemos propuesto 

en nuestro proyecto. 

Experimentación. 

El haber elegido nuestra propia investigación como nuestra primera experimentación 

nos ha permitido concentrarnos mejor en nuestro objetivo. Si hubiéramos propuesto 

otro ejemplo, hubiéramos necesitado tiempo adicional  para seleccionarlo y para 

experimentarlo. 

7. Trabajo futuro 

El trabajo futuro, final, lo tenemos claro, desarrollar una plataforma basada en la WEB 

para un aprendizaje informal basado en ideas intuitivas como medio para fortalecer el 

aprendizaje formal basado en la conceptualización. Desde luego, es un trabajo 

ambicioso dada la complejidad del reto y por el tiempo con que se cuenta para 

realizarlo, tres años en total, de los cuales hemos realizado el primero. 

El trabajo más arduo que se ha planteado este proyecto es el de articular teorías 

educativas con computacionales, hecho que hemos constatado en este primer año de 

experimentación. Y aunque no se logrará esta meta, en el tiempo previsto por el 

proyecto, consideramos que contaríamos con las bases suficientes para realizarla 

posteriormente. 

Para la segunda versión de nuestro modelo, podemos decir que ahora tenemos 

algunas piezas de un gran rompecabezas que iremos articulando en esta segunda 

etapa. Sin embargo, aunque que no hemos llegado a la formalización de esta 

articulación, en la práctica estamos iniciando una primera  integración a través de dos 

representaciones básicas que son utilizadas en dos de las teorías de aprendizaje, una 

basada en ideas con una basada en la  conceptualización, los mapas mentales y los 

conceptuales. Ambas representaciones nos conectan directamente con teorías 

computacionales del área de la inteligencia artificial que también las utilizan además 

de representaciones más complejas como son las redes semánticas. Esta primera 

articulación básica de esta teorías mediante dos tipos de representación de 

conocmiento, nos están permitiendo idear articulaciones más complejas que iremos 

formalizando en nuestras siguientes experimentos. 



En cuanto a la nueva versión de nuestra plataforma, lo tenemos más claro. Desde un 

punto de vista más pragmático, desde luego basándonos en los principios que hemos 

enunciado, si contaremos con una nueva versión de plataforma que nos facilitará el 

proceso de construcción social de conocimiento. Esta falta de facilidad de trabajo la 

hemos también constatado con nuestras primeras experimentaciones. 

Definitivamente el espacio de colaboración tiene que ser más amigable y contamos 

con los elementos humanos y de software para hacerlo. Por el contrario, para el 

espacio de gestión, nos tomará más tiempo contar con un gestor inteligente que apoye 

al proceso de aprendizaje razonando a partir de las secuencias de mapas elaborados 

en dicho proceso. Esto se debe a que el problema computacionalmente es más 

complejo pero que puede resolverse. Para este caso avanzaremos por versiones que 

nos vayan aportando mejores funcionalidades que deseamos para este espacio de 

gestión. 

En conclusión podemos decir que nos falta mucho por hacer, pero, consideramos que 

con las ideas y principios que hemos definido, el desarrollo de una plataforma básica 

experimental, la una propuesta metodológica basada en una estrategia de 

experimentación colaborativa, incremental y el enfoque interdisciplinario que hemos 

adoptado para nuestra investigación, todo esto, nos ha permitido obtener resultados 

significativos que nos permitirán ir avanzando en la formalización que nos hemos 

propuesto. Y aunque no logremos la articulación formal de las teorías educativas-

computacionales (tarea muy ardua), intuimos que con este trabajo podremos hacer 

una contribución al reto que conlleva el integrar la creatividad basada en la intuición al 

aprendizaje formal basado en la conceptualización utilizando teorías educativas 

articuladas con teoría computacionales. 
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